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Guía docente
240AR015 - 240AR015 - Visión por Computador

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO SANFELIU CORTES

Otros: Primer cuatrimestre:
JUAN ARANDA LÓPEZ - 10, 10, 10
ALBERTO SANFELIU CORTES - 10, 10, 10

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante sabrá seleccionar los elementos software y hardware adecuados para implementar una solución en un sistema
empotrado.
2. El/la estudiante será capaz de reconocer y representar problemas en el área de automática y robótica mediante técnicas de
optimización, para después aplicar métodos analíticos/numéricos para su resolución.
3. El/la estudiante será capaz de seleccionar, programar, y evaluar diferentes técnicas que permitan detectar, extraer y analizar datos
de una imagen o secuencia de imágenes.

Genéricas:
4. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.
5. Capacidad de realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería de sistemas, de control y la robótica, así
como de dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, innovación y
transferencia de tecnología
6. Capacidad de razonar y actuar en base a la llamada cultura de la seguridad y la sostenibilidad

Transversales:
7. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
8. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

9. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

10. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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Básicas:
CB 7. (CAST) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología del curso será a través de clases magistrales de 2 h/sesión, donde el profesor explicará la teoría e introducirá
ejercicios para mejorar la comprensión de la materia. Además, habrá clases de laboratorio de 2 h/sesión, en el que el estudiante
utilizará las cámaras y los sistemas de iluminación y practicará con softwares de técnicas de visión por computador con las imágenes
predefinidas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la visión por computador es modelar el mundo real y reconocer los objetos a partir de imágenes digitales. Estas
imágenes pueden ser  adquiridas a tarvés de instantáneas y cámaras de vídeo,  cámaras de infrarrojos ,  radares,  o sensores
especializados, tales como los utilizados en el campo de la medicina. Los estudiantes aprenderán los fundamentos del diseño de
técnicas de visión por ordenador y sus aplicaciones para la detección, identificación, reconocimiento , clasificación , seguimiento, etc.
Los estudiantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos en técnicas de visión por computador para procesar y analizar las
imágenes y secuencia de imágenes (videos). Se aplicarán algunas de estas técnicas en un breve proyecto, donde tendrán que
demostrar los conocimientos adquiridos.

Resultados del aprendizaje
- Usar modelos probabilísticos aplicados a la robótica y la visión por computador.
- Conocer los mecanismos de la imagen digital y las características de procesamiento digital de los mismos.
- Extraer información a partir de imágenes digitales que se están procesando, segmentarlas y extraer sus características.
- Utilizar las técnicas para el análisis y la interpretación de los objetos en las imágenes y el seguimiento de objetos en movimiento.

Contenido obligatorio:
- Proyección de imagen y procesamiento digital
- Segmentación de la imagen
- Detección y descripción de las características
- Modelado de objetos 2D y 3D
- La visión estéreo
- La correspondencia y detección de movimiento

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 8,1 7.20

Horas aprendizaje autónomo 72,0 64.00

Horas grupo pequeño 9,9 8.80

Horas grupo grande 22,5 20.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Dominio del problema

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Conceptos básicos
- Formación de la imagen

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Lecciones

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Procesamiento de imágenes digitales

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Transformaciones geométricas
- Filtrado lineal y no lineal
- Mejora de la imagen y el suavizado
- Espacio Escala
- Morfología matemática

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Clase magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Segmentación y extracción de características

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Segmentación basada por región (binarización, punto de inflexión, mean-shift, cortes normalizados)
- Detección de Contour (Canny, LoG, DoG)
- Análisis de la conectividad y el etiquetado
- Borde básico y la región de extracción de características

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Clase magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 10h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h
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Detección y descriptores de funciones

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Conceptos sobre características invariantes.
- Punto de detección y descriptores (Harris, cerdo, Helechos azar, SIFT) característicos
- Línea característica de detección y de descriptores (transformada de Hough)

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Lección magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Representación y descripción

Descripción:
En este tema se ocupa de:
- Descriptores de nivel, (cadena Freeman, los descriptores de Fourier, el contexto de forma)
- Región y textura de descripción (matriz de concurrencia, momentos de imagen, PCA)

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Lección magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

Clasaificación y Reconocimiento

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Conceptos básicos
- Tipo de clasificadores
- Matching
- Clasificadores (Bayes, Mahalanobis, Fisher, K-nearest neighborhood)
- Impulso

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Lección magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Detección de Movimiento

Descripción:
Este tema se ocupa de:
- Conceptos básicos
- Diferencia de Imagen
- Flujo óptico
- Puntos de correspondencia
- Seguimiento

Objetivos específicos:
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG8, CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CE7, CE9, CE13

Actividades vinculadas:
Lección magistral, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y aprendizaje autónomo a través de ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Durante el curso, el alumno tendrá que resolver ejercicios específicos de los diferentes temas de la asignatura. Los ejercicios serán
evaluados por el profesor. También habrá un proyecto breve que será seleccionado por el estudiante, donde él / ella tendrá que
demostrar los conocimientos adquiridos. Este breve proyecto será presentado y evaluado en una presentación oral. Para la solución
de algunos de los ejercicios y el proyecto completo, los alumnos utilizarán un lenguaje de programación.

Para este curso 2020-2021, debido al impacto que está teniendo el Convid-19 en la impartición de la asignatura y su evaluación, la
forma de evaluación se modificará de la siguiente forma.

La nota final se calculará a partir de cuatro notas parciales:

- Evaluación de los ejercicios de laboratorio de prácticas en MatLab: 25% de la nota
- Evaluación del mini-proyecto: 25% de la nota
- Evaluación de ejercicios de clase: 15% de la nota
- Evaluación del examen final: 35% de la nota

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Para este curso 2020-2021, debido al impacto que está teniendo el Convid-19 en la impartición de la asignatura y su evaluación, el
examen final será de la siguiente forma:

El examen final consistirá de una combinación de preguntas conceptuales y ejercicios.
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RECURSOS

Otros recursos:
Programa de Matlab para hacer prácticas de laboratorio
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